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¿de verdad?

Apagones
y agravios

GonzaloBernardos

ManuelSantos

DirectordelMásterenAsesoríayConsultoría
InmobiliariadelaUniversidaddeBarcelona

Algunas personas dicen que la economía es aburrida. No
dudo de que sea así para una significativa parte de la población; no obstante, yo prefiero definirla como misteriosa.
¿Por qué la califico de esta manera? Principalmente debido a
la frecuente aparición de datos obtenidos a través de métodos estadísticos de reconocida solvencia que no concuerdan
de ninguna manera con las tendencias del correspondiente
mercado ni con la simple observación diaria. Un famoso
ejemplo es la tasa de inflación de España en 2002. En dicho
ejercicio, el euro sustituyó a la peseta y todos notamos el
efecto redondeo en nuestro poder adquisitivo. No obstante,
el IPC prácticamente no lo observó y la tasa de inflación oficial fue sólo de un 4%.
En nuestro país, una fuente de enigmas económicos prácticamente inagotable la constituye el mercado de la vivienda.
Pero lo que algunos calificamos como misterios, para otros
son verdades irrefutables. En concreto, me estoy refiriendo a
los datos proporcionados por el Ministerio de la Vivienda
respecto a la evolución del precio de los pisos en el segundo
semestre de 2007 (crecimiento del 5,8% anual). Un sencillo
análisis de los mismos nos proporciona un conjunto de enigmas dignos de un buen libro de intriga. No obstante, en este
artículo me limitaré a señalar únicamente dos:
a) En el conjunto de la sociedad, especialmente en el mercado bursátil, existe un relativo consenso respecto a un cambio significativo en la evolución del mercado de la vivienda
en 2007. No obstante, en materia de precios, según la estadística proporcionada por el Ministerio, no ha cambiado nada
relevante durante el último año. Así, en los últimos tres trimestres, el ritmo de incremento del precio de los pisos prácticamente no se ha desacelerado. En el cuarto de 2006 y el
primero de 2007, el crecimiento intertrimestral fue de un
1,7%, en cambio, en el segundo del ejercicio actual ‘sólo’ de un
1,5%. Sin embargo, éste fue prácticamente el doble del observado en el tercer trimestre del pasado año (0,8%).
En base a estos datos es evidente que no debemos hacer
caso de la escasez de compradores ni de la desaparición de
un elevado número de agencias inmobiliarias ni del gran
stock de viviendas pendientes de venta. Tampoco tienen ninguna importancia la aparición de rebajas inmobiliarias de carácter permanente ni los generosos regalos recibidos por algunos adquirentes de pisos. ¡No pasa nada en el mercado de
la vivienda! Como dice irónicamente un querido compañero
de profesión: “la estadística acierta, la realidad se equivoca”.
El caso de Barcelona
b) El precio de la vivienda nueva en la ciudad de Barcelona
bajó en el primer trimestre de 2007 un 3,88% (en términos
anuales, su equivalencia sería un 15,52%). En el segundo subió
un 16,39%. Si dicho ritmo se mantuviera durante los tres siguientes trimestres, supondría un aumento anual del 65,56%.
Si tuviera que realizar un diagnóstico en base a estos datos,
éste sería claro y contradictorio. Así, en el primer trimestre
diría que hay una importante recesión, en el segundo un increíble auge. ¿Cuál de los dos datos es verosímil? ¿Ambos? ¿El
primero? ¿El segundo? ¿O ninguno? Ustedes mismos.
Una posible explicación a la divergencia entre lo indicado
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en numerosos informes (de organismos públicos y empresas
privadas) y mi sentimiento de mercado probablemente esté
relacionada con los instrumentos utilizados para observar la
evolución de los precios. En dichos informes, la variación de
éstos se calcula a través de datos obtenidos por medio de tasaciones o mediante los importes solicitados por los correspondientes propietarios (pisos de segunda mano).
Método de cálculo
En las etapas de auge del mercado residencial, esta forma de
calcular el valor de mercado de las viviendas es normalmente una técnica adecuada. Durante dichas etapas, en la mayoría de las nuevas residencias, valor de tasación y venta van
estrechamente ligados; en las usadas, la elevada demanda
existente prácticamente impide al potencial comprador negociar con éxito una reducción de su precio, vendiéndose
los pisos por un importe idéntico o muy próximo al inicialmente fijado por la propiedad.

Carmen Chacón, ministra de Vivienda. / Efe

No obstante, esta situación cambia drásticamente en los
períodos de crisis. Dada la escasez de demanda, un importante número de promotores no agota la totalidad del recorrido
de los precios y procede a vender las viviendas por un importe significativamente inferior al de su valor de tasación. En el
caso de los propietarios de pisos usados, la necesidad de obtener liquidez y el reducido número de interesados provocan
que finalmente la vivienda se venda con una considerable rebaja. Ésta puede ser efectuada unilateralmente por el mismo
propietario o conseguida por el demandante en la negociación de la compraventa. En esta fase del mercado residencial
prácticamente todo es negociable, incluido el precio.
Finalmente, una reflexión: ¿se imaginan que el precio de
las acciones se estableciera en base a tasaciones del valor de
las empresas? Si así sucediera, creo que habría un nuevo mito
económico en España: “el Ibex 35 nunca puede bajar”. No sería descartable que éste se convirtiera en realidad.
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En todas partes, cuando se produce un apagón importante, todos los ojos se vuelven hacia la compañía
suministradora, la compañía responsable de la red de
transporte, y al gasto en infraestructuras y mantenimiento que puede haberse escatimado. También se mira a las Administraciones Públicas como responsables
de la supervisión de las empresas. En el caso de Red
Eléctrica Española, mirar al Estado tiene más sentido
porque es su accionista de control. Pero en Cataluña, a
juzgar por las primeras reacciones, mucha gente lo ve
como un agravio más, otra manifestación del centralismo. Por ejemplo, la portada de El Periódico que podía
verse en Internet al día siguiente titulaba a toda plana:
“No es de recibo. Las compañías eléctricas dejan Barcelona a oscuras.” Pero en la edición en papel se añadía
otro titular: “Catalunya paga el 25% de la factura eléctrica española pero recibe el 15% del dinero destinado a
mantener la red de distribución.” Si vamos al diario
Avui, nos encontramos una encuesta a los lectores de
la edición digital: “¿Quién cree que es responsable del
apagón de Barcelona?” y ofrece tres respuestas: 1) Red
Eléctrica Española; 2) Gobierno central; y 3) Otros. Los
porcentajes de las respuestas eran 46%, 33% y 21%; pero lo más relevante está en las preguntas.
Infraestructuras e impuestos
La queja repetida en Cataluña de que sus infraestructuras no están a la altura de sus impuestos es el punto
fuerte del victimismo del que se acusa al nacionalismo
catalán. Carreteras, trenes de cercanías, AVE, aeropuerto, y ahora red eléctrica. Todo parece ir allí con ostentoso retraso con respecto a lo que se hace en Madrid o Sevilla. Al igual que para una persona con manía
persecutoria puede ser demoledor que alguien le persiga de verdad, nada puede alimentar más ese victimismo nacionalista, basado en agravios reales o supuestos
del pasado, que constatar en el presente que las inversiones en infraestructuras no se corresponden con las
aportaciones a la economía española de los impuestos
catalanes.
Si se produce un apagón que dura dos días, sea en
Barcelona o en California, es que hay cosas importantes que no han funcionado bien, en las empresas y en
las administraciones. Lo que sorprende es que, antes
de que se investigue, cada cual tenga sus sospechosos
habituales a los que culpar. Me resisto a creer que cualquier problema, por muy técnico que sea, se pueda explicar con el guión escrito de antemano del enfrentamiento político partidista, sea entre el PP y el PSOE o
entre los nacionalistas y Madrid. La fiabilidad en el suministro y transporte de electricidad es un algo muy
serio, y meterlo dentro de la dinámica partidista habitual es una manera de diluir las responsabilidades. Porque los líderes políticos ganan o pierden la razón en las
urnas, pero las inversiones en infraestructuras y mantenimiento y la responsabilidad por su gestión debería
ser un asunto apartidista en el que se puedan sacar
conclusiones claras que no dependan del voto.
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